VENDE NEGOCIO DE HARINA DE TRIGO
La Comisión Federal de

Competencia autorizó la venta de
las operaciones uc rigo de Gruma
a Grupo Trimex por 200 millones de
dólares con los cuales fortalecerá
su estructura financiera
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venta de negocio
Recursos
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La Comisión Federal de Com
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Fue el pasado 10 de junio
cuando Gruma anunció la ven

lló que esta transacción está ta de sus operaciones de trigo a
en línea con la estrategia de la Trimex En esa fecha la compa

compañía de enfocarse en sus ñía mencionó que los recursos
negocios base
obtenidos se destinarán prin
Grupo Trimex será la que cipalmente al pago de deuda
adquiera la totalidad de las ac de Gruma y Grupo Industrial
ciones de Molinera de México Maseca

incluyendo la transferencia
del personal y sus activos así
como los activos de Agroinsa
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de Grupo Industrial Maseca
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